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Resumen:!
Con!el!desarrollo!y!expansión!de!las!redes!sociales,!las!empresas!han!tenido!y!tienen!
como! reto! principal! integrarse! a! las! nuevas! formas! de! comunicación,! mediante! el!
rediseño! de! sus! estrategias! para! visualizar! y! posicionar! sus! marcas,! productos! y!
servicios! en! internet;! lo! cual,! a! su! vez,! ha! abocado! a! la! aparición! de! nuevos! perfiles!
profesionales,!entre!los!que!!destaca!la!figura!del!Community'Manager.!!
Esta! investigación! está! sustentada! en! la! aplicación! de! una! metodología! cuantitativa!
que! emplea! la! recogida! y! análisis! de! información! emanada! de! profesionales! de! la!
comunicación! digital! con! desempeño! en! organizaciones! ecuatorianas,! así! como! de!
México,!Argentina,!Colombia,!Venezuela!y!Uruguay.!El!trabajo!se!focaliza!en!el!estudio!
del! rol! singular! adoptado! por! el! Community' Manager! dentro! de! la! comunicación!
estratégica!de!las!organizaciones.!
De! los! resultados! más! significativos,! como! aportes! para! la! investigación! general! del!
tema!y!las!futuras!líneas!que!dimanen!del!mismo,!se!encuentran!los!siguientes:!a)!la!
importancia!que!las!organizaciones!asignan!a!la!formación!y!manejo!de!herramientas!
específicas! con! que! deben! contar! los! profesionales! de! la! comunicación! digital,! para!
abordar! temas! estratégicos! y! herramientas! digitales;! b)! según! los! datos,! el! rol! se!
centra!en!la!gestión!de!comunidades!virtuales!en!torno!a!las!empresas!para!conocer!y!
controlar! los! flujos! de! comunicación,! la! opinión! de! los! clientes! y! así! consolidar! una!
marca! o! negocio;! c)! la! participación,! la! interacción,! la! generación! de! contenidos!
atractivos,! posicionamiento! y! reputación! online,! son! objetivos! principales! de! este!
profesional.!!
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Con! este! trabajo,! se! pretende! contribuir! al! desarrollo! del! campo! de! la! investigación!
sobre! el! tema,! toda! vez! que! ! actualmente! los! estudios! en! este! ámbito! dentro! de! la!
región!estudiada,!son!escasos!y!poco!relevantes.!!
Palabras! clave:! Ecuador,! Community' Manager,! comunicación! estratégica,!
comunicación!digital.!
!
Abstract:!!
With!the!development!and!expansion!of!social!networks,!the!companies!have!had!and!
have! as! a! main! challenge! to! integrate! new! forms! of! communication,! by! redesigning!
their! strategies! to! visualize! and! position! their! brands,! products! and! services! on! the!
internet;! which,! has! doomed! to! the! emergence! of! new! professional! profiles,! as! the!
figure!of!the!Community!Manager.!!
In! this! research,! supported! by! the! application! of! a! quantitative! methodology! that!
employs! the! collection! and! analysis! of! information! from! digital! communication! with!
Ecuadorian! organizations! professional! performance,! as! well! as! Mexico,! Argentina,!
Colombia,!Venezuela!and!Uruguay.!This!work!focuses!on!the!study!of!the!singular!role!
adopted! by! the! Community! Manager! within! the! strategic! communication! of!
organizations.!!
Some!of!the!most!significant!results,!as!contributions!to!the!general!investigation!and!
the! future! lines! that! arise! from! the! same,! are! the! following:! a)! the! importance! that!
the! organizations! assign! to! the! formation! and! to! the! specific! tools! that! digital!
communication! professionals! have! to! count! with! to! address! strategic! issues! and!
digital!tools;!(b)!according!to!the!data,!the!role!focuses!on!the!management!of!virtual!
communities!around!companies!to!understand!and!control!flows!of!communication,!
the! opinion! of! the! customers! to! consolidate! a! brand! or! business;! (c)! participation,!
interaction,!the!generation!of!interesting!content,!positioning!and!reputation!online,!
are!main!goals!of!this!professional.!!
This!research!intents!to!contribute!to!the!development!of!the!researching!field!on!this!
topic,! taking! in! mind! that! there! are! a! few! studies! and! they! are! considered! not!
relevant.!!
Keywords:! Ecuador,! Community! Manager,! strategic! communication,! digital!
communication.!
!
1. MARCO!TEÓRICO!
!
Durante! los! últimos! años,! uno! de! los! proyectos! emblemáticos! e! importantes!
desarrollados! en! el! ámbito! de! la! investigación! de! comunicación! en! Ecuador,! es! la!
creación! en! el! 2014,! del! primer! “Observatorio! de! la! Comunicación! Estratégica”,! que!
tiene! como! finalidad! conocer! el! estado! y! las! tendencias! de! la! comunicación!
estratégica! tanto! de! Ecuador! como! de! otros! países,! y! que! incluye! áreas! como:!
comunicación! interna,! corporativa,! organizacional,! institucional,! comercial,! digital,! y!
de!responsabilidad!social!corporativa.!
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Este! proyecto! es! ejecutado! por! el! grupo! de! investigación! de! Gestión! de! la!
Comunicación! Estratégica,! de! la! Sección! de! Comunicación! Organizacional,! del!
Departamento!de!Ciencias!de!la!Comunicación!de!la!Universidad!Técnica!Particular!de!
Loja! (Ecuador),! y! por! docentes! de! la! Universidad! de! Córdova! (Argentina).! Por! otro!
lado!se!debe!mencionar!que!esta!investigación!es!la!primera!de!esta!naturaleza,!que!
se!realiza!en!Ecuador.!!
El! estudio! sigue! la! ruta! de! investigaciones! anteriores,! desarrolladas! por! el! mismo!
grupo! de! docentes! de! la! UTPL! y! toma! como! referencia! iniciativas! de! trabajos!
realizados! en! Europa,! Reino! Unido! y! Estados! Unidos,! enmarcados! en! el! análisis! de!
similares!aspectos!de!la!comunicación!estratégica!y!las!relaciones!públicas.!!
A! través! del! presente! trabajo! se! abre! el! camino! para! nuevas! investigaciones! que!
intenten! responder! a! las! múltiples! interrogantes! y! retos! que! proponen! las! nuevas!
tendencias! de! la! comunicación! estratégica! dentro! de! las! organizaciones,! ! ante! ! la!!
creciente!demanda!de!la!investigación!en!un!país!donde!se!ha!investigado!muy!poco!
al!respecto.!
Se! espera,! en! los! próximos! años,! lograr! la! colaboración! y! el! apoyo! de! otros! actores!
que!promuevan!y!fomenten!la!investigación!y!crecimiento!del!campo!en!cuestión.!
1.1. Comunicación!estratégica!digital!
!
Por! comunicación! digital,! se! entiende! aquella! que! se! posibilita! a! través! de! los!
dispositivos!tecnológicos!digitales,!que!han!surgido!gracias!a!las!nuevas!tecnologías!de!
información! y! comunicación,! tales! como,! internet,! telefonía! celular! y! satelital,!
televisión!digital,!entre!otras!(Islas!&!Baird,!2006).!
La! tecnología! digital! ha! trabajado! principalmente! desde! la! electrónica! y! las!
telecomunicaciones,! en! la! codificación! y! transmisión! de! información! de! manera!
robusta,! más! allá! de! las! limitadas! ! posibilidades! de! la! tecnología! análoga! (Gómez! &!
Martínez,!2004).!La!posibilidad!de!enviar!datos,!vos!e!imágenes,!a!través!de!los!nuevos!
dispositivos! tecnológicos! digitales,! cierra! aún! más! la! brecha! entre! lo! presencial! y! lo!
virtual!(Osorio,!2002).!Hoy,!la!comunicación!digital!entre!personas!y,!entre!estas!y!las!
organizaciones,!es!una!realidad!evidente,!que!ofrece!cada!día,!!mayores!posibilidades!
de!interacción.!!!
Al!igual!que!en!el!marketing!mix!las!4P!(precio,!producto,!plaza!y!promoción),!Ismael!
Gálvez! (2010),! afirma! que! “el!marketing! digital!se! basa! en!las! 4F!(flujo,! funcionalidad,!
feedback! y! fidelización),! que!son! las! variables! que! componen! una! estrategia! de!
marketing!efectiva”!(p.!20).!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!1.!Las!4F!del!Marketing!digital.!
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!Ecuador!
!

!
Flujo:!viene! definido! desde! el! concepto.! El! usuario! se! tiene! que! sentir! atraído! por! la!
interactividad! que! genera! el! sitio! para! así! captar! su! atención! y! no! lo! abandone! en! la!
primera!página.!
!
Funcionalidad:!la!navegabilidad!tiene! que! ser!intuitiva! y! fácil!para! el! usuario;! de! esta!
manera,!se!previene!que!abandone!la!página!por!haberse!perdido.!!
!
Feedback! (retroalimentación):!debe! haber! una!interactividad!con! el! internauta! para!
construir! una! relación.! La!percepción!recibida! y! la! consecuente!reputación!que! se!
consigue!se!constituyen!en!la!clave!para!conseguir!confianza!y!una!bidireccionalidad;!
para!ello,!hay!que!ser!humanos,!transparentes!y!sinceros.!
!
Fidelización:!la! relación! obtenida! de! todos! los! esfuerzos! anteriores.! Un! compromiso!
con!el!cliente!para!proporcionarle!siempre!temas!de!interés.!!
!
1.2. Empresa!2.0!
!
Hace! algunos! años,! nadie! alcanzaba! a! imaginar! como! el! uso! de! la! Web! 2.0! podía!
modificar! la! gestión! empresarial! ! interna! y! externa.! Una! empresa! solo! tenía! que!
centrarse!en!crear!un!sitio!web!atractivo!y!fácil!de!usar!para!mostrar!sus!valores!y!lo!
que! podía! aportar! a! sus! potenciales! clientes.! Sin! embargo,! con! la! Web! 2.0! se!
evolucionó!hacia!una!nueva!forma!de!comunicarse,!entenderse!y!relacionarse,!no!sólo!
para! atender! al! cliente! online' sino,! para! que! este! forme! parte! activa! de! la! empresa,!
aportando! ideas,! generando! contenido! y! recomendando! sus! productos! y! servicios! a!
otras!personas!(Carballar,!2013).!
Para!una!empresa!es!realmente!una!revolución,!entrar!al!mundo!2.0.!No!sólo!se!trata!
de!abrir!una!página!web!o!crear!un!blog,!sino!que,!en!el!mismo!momento!en!que!se!
produce! la! transición! hacia! la! 2.0! y! se! implementa! una! estrategia! colaborativa! que!
responda! a! las! nuevas! necesidades! de! modelo! de! negocio! según! la! tendencia! actual!
del! mercado! a! nivel! global,! se! produce! un! efecto' bola' de' nieve! en! el! mismo!
organigrama! de! la! empresa,! obligando! a! todos! aquellos! implicados,! a! redefinir! sus!
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propias! tareas,! puesto! que! se! genera! un! cambio! en! los! parámetros,! estrategias,!
métodos!y!actividades!operativas,!independientemente!si!son!empleados!o!directivos.!!
!
Autores! como! Celaya! (2009),! hacen! referencia! a! una! nueva! era! en! la! comunicación!
comercial,! donde! las! ! prácticas! ! de! marketing! y! publicidad! ! que! ! se! hacían! en! los!
medios! tradicionales,! resultan! ahora! ! ineficaces! ante! la! Web' Social.! Por! su! parte!
Ramos,!Garrido!&!Rodríguez!(2009)!consideran!que!la!publicidad!convencional!se!está!!
retirando.!Fuertes!!montos!de!inversión!se!pierden!porque!no!alcanzan!a!llegar!a!los!
targets!o!grupos!de!interés:!“Es!muy!probable!que,!sin!despreciar!el!peso!dominante!
de!las!televisiones!generalistas,!los!reyes!del!mercado!publicitario!sean!en!pocos!años!
Google,'AOL,'Yahoo,!MySpace,'Microsoft!y!similares,!y!que!los!publicitarios!tengan!que!
volcarse!!en!publicidad!en!la!red”!(p.!25).!
!
1.3. Equipo!de!trabajo!2.0!
!
El!problema!organizativo!al!que!se!enfrentan!las!empresas!en!la!actualidad!radica!en!la!
implantación!coherente!de!una!estrategia!de!orientación!al!cliente!(Cuesta!&!Alonso,!
2010).! La! complejidad! de! los! medios! y! redes! sociales,! su! gestión! y! planificación,!
además!del!Community'Manager,!requieren!de!un!equipo!humano!especializado,!que!
dependiendo! de! la! envergadura! del! proyecto! o! empresa,! contará! con! un! mayor! o!
menor!número!de!miembros!expertos!en!determinadas!áreas.!!
!
Algunos!de!los!perfiles!profesionales!que!forman!parte!del!equipo!Social'Media!son:!!
!
Social! Media! Manager/Strategist:! persona! a! cargo! de! la! estrategia,! el! máximo!
responsable!del!departamento.!!
!
Content!Manager:!se!encarga!de!los!contenidos,!sean!textos,!audio!o!vídeos.!Coordina!
y!diseña!las!estrategias!de!contenido!en!colaboración!con!el!Social!Media!Manager.!A!
menudo,!asume!las!funciones!de!Content!Curator!y!Bloguero.!
!
Content!Curator:!su!labor!es!la!de!identificar!tendencias!y!contenidos!de!valor!y!filtrar!
lo!más!interesante.!!
!
Bloguero! Profesional:! persona! a! cargo! de! la! redacción! de! artículos! y! contenidos! del!
blog!corporativo!y!por!lo!tanto,!de!gran!valor!para!la!estrategia,!puesto!que!los!blogs!
son!la!herramienta!que!más!conversiones!en!ventas!y!clientes!consiguen.!
!
Analista! Web:! persona! que! se! encarga! de! recolectar! y! analizar! los! datos:! su! labor! es!
obtener!métricas!relativas!a!nuestra!presencia!en!los!Medios!Sociales!y,!junto!al!Social!
Media!Manager,!analizarlas!y!establecer!las!KPIs!o!indicadores!clave.!
!
Técnico!de!Marketing!Online/Digital:!persona!que!lleva!a!cabo!acciones!de!marketing!
técnicas,! como! la! elaboración! de! campañas! publicitarias,! ofertas,! descuentos,! etc.,!
siempre!en!colaboración!con!el!Social'Media'Manager!para!garantizar!la!rentabilidad!
de!las!mismas.!
!
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1.4. El!Community)Manager!!
!
La! explosión! de! los! medios! sociales! en! internet! como! herramientas! de! comunicación!
entre!personas,!ha!traído!consigo!el!interés!de!las!empresas!por!los!mismos.!Dentro!de!
estas!estrategias!sociales,!cobra!fuerza!la!figura!del!Community'Manager.!Si!se!busca!
una! definición! de! esta! figura,! veremos! que! las! propias! instituciones! no! se! ponen! de!
acuerdo:! de! hecho,! AERCO! (Asociación! Española! de! Responsables! de! Comunidades!
Online)!afirma!que:!!!
!

!

Un!Community'Manager!es!aquella!persona!responsable!de!sostener,!
acrecentar! y,! en! cierta! forma,! defender! las! relaciones! de! la! empresa!
con! sus! clientes! en! el! ámbito! digital,! gracias! al! conocimiento! de! las!
necesidades!y!los!planteamientos!estratégicos!de!la!organización!y!los!
intereses!de!los!clientes.!Conoce!los!objetivos!y!actúa!en!consecuencia!
para! conseguirlos.! Muy! genéricamente! podríamos! decir! que! un!
Community' Manager! es! aquella! persona! que! preserva! la! identidad!
digital!de!la!compañía!(Pedro!Rojas,!2011:!45).!
Es!el!responsable!de!la!comunidad,!el!mentalizador!de!la!estrategia!por!
seguir!a!nivel!comunicacional!y!de!interacción!y!cuyas!metas!se!definen!
a! mediano! y! largo! plazo.! Su! función! es! la! de! agrupar! miembros!
alrededor! de! un! interés! común! al! que! todos! responden! según! las!
características! que! tengan! y! que! este! define! (Fanny! Paladines,! 2012:!
128).!!

!
Este! actor! no! tiene! necesariamente! que! ser! un! profesional! informático,! pero! deberá!
tener!conocimientos!acerca!de!herramientas!de!ese!ámbito!así!como,!estar!al!tanto!de!
las!últimas!tendencias!en!tecnologías!y!aplicaciones!que!puedan!facilitar!su!actividad!
en!la!empresa.!!
!
El! Community' Manager! debe! cumplir! con! un! rol! de! socializador! y! agitador,! porque,!
hasta! que! los! públicos! propicien! conversaciones! en! forma! natural,! este! deberá!
proponer!hitos!que!hagan!de!la!comunidad!un!espacio!vivo!y!dinámico!que!les!motiven!
a! participar,! por! lo! tanto! su! actitud! deberá! ser! alborotadora! y! desafiante! (Martínez,!
2009).!
!
La! ! organización! debe! ! procurar! en! lo! posible! contar! con! la! figura! del! Community'
Manager,!sin!embargo,!Burgos!&!Cortés!(2009)!señalan!que!tampoco!significa!que!no!
se!pueda!acudir!a!colaboradores!externos!para!la!puesta!en!marcha!de!un!plan,!pero!si!
es!importante!definir!claramente!sus!funciones!porque,!quienes!estén!al!frente!vienen!
a!ser!la!voz!de!la!empresa!en!la!red.!Lo!que!se!recomienda,!es!que!luego!de!una!fase!
inicial!la!persona!externa!no!lleve!la!gestión!sino!actúe!solamente!como!asesor.!
!
2. METODOLOGÍA!
El! trabajo! de! campo! se! llevó! a! cabo! bajo! el! método! cuantitativo,! con! la! finalidad! de!
conocer! el! estado! actual! y! proyección! de! la! gestión! del! Community' Manager! en! las!
organizaciones!de!varios!países!latinoamericanos.!!
!
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Con! este! antecedente,! de! la! base! de! datos! con! la! que! cuenta! el! “Observatorio! de! la!
Comunicación!Estratégica!en!Ecuador”,!se!seleccionó!100!empresas!ecuatorianas,!y!a!
partir! de! este! proceso,! se! hizo! un! sondeo! de! información! a! través! de! llamadas!
telefónicas! para! constatar! si! existía! entre! ellas! un! responsable! específico! de! la!
comunicación! digital,! logrando! obtener! 22! empresas! con! este! requisito.! Además,! se!
realizó! una! busqueda! en! internet! de! empresas! o! agencias! especializadas! de!
comunicación,! con! lo! que! se! obtuvieron! 7! empresas! más,! danto! un! total! de! 30,! a!
quienes! fue! enviado! el! cuestionario! de! 12! preguntas,! para! ser! contestado! por! los!
máximos!responsables,!obteniendo!15!entrevistas!válidas.!
!
Para! contactar! a! los! expertos! internacionales! se! realizó! una! busqueda! a! través! de! la!
participación! en! foros! digitales! relacionados,! de! redes! sociales! como! Twitter' y'
Facebook,! obteniendo! la! información! de! 18! Community' Manager! de! varios! países!
como! México,! Argentina,! Colombia,! Venezuela! y! Uruguay,! de! los! cuáles! contestaron!
10.!
!
El!instrumento!de!investigación,!fue!la!encuesta!dividida!en!5!variables!principales:!a)!
Perfil! profesional! del! Community' Manager;! b)! Gestión! de! la! comunicación! digital;! c)!
Herramientas!de!comunicación!digital;!d)!Contenidos,!y!e)!Evaluación!y!resultados.!!
!
3. RESULTADOS!
A! continuación,! se! presentan! los! resultados! obtenidos! y! los! análisis! de! las! encuestas!
aplicadas!a!nivel!nacional!e!internacional.!!
!
!
Gráfico!2:!Perfil!profesional!de!los!encuestados!
!
!
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!
Ecuador!
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De! acuerdo! con! los! resultados,! en! Ecuador! las! actividades! digitales! están! bajo! la!
responsabilidad! de! Licenciados! en! Marketing! y! Publicidad,! así! como! de! Relaciones!
Públicas,! a! diferencia! de! los! expertos! internacionales! que! en! gran! parte! cuentan! con!
título!de!Community'Manager,!seguido!de!Máster!en!Social'Media'Planner!y!Máster!en!
Marketing!y!Digital'Business.!
!
Esto!lleva!a!aseverar!que,!en!el!Ecuador,!aunque!los!responsables!de!la!comunicación!
digital!!ejercen!su!actividad!formalmente!y!seguramente!!realizan!esfuerzos!para!estar!
en!constante!capacitación!y!actualización,!no!existe!oferta!de!formación!regular!a!nivel!
superior! ! que! permita! su! especialización,! para! fortalecer! su! gestión! en! las! empresas.!
Hay!aquí!amplias!posibilidades!para!las!instituciones!de!Educación!Superior!del!país.!
!

Gráfico!3:!Conocimientos!y!habilidades!deseables!en!un!Community'Manager'
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!
Ecuador!

!
En!la!representación!estadística,!se!observa!que!los!responsables!de!la!comunicación!
digital!en!las!empresas!ecuatorianas!consideran!que!el!Community'Manager!deber!ser!
estratega,!creativo!y!tener!conocimientos!amplios!de!herramientas!digitales.!
!
El!100%!de!los!encuestados!internacionales,!admite!que!el!Community'Manager!debe!
ser! buen! escritor,! estratega! y! conocer! las! herramientas! digitales.! Los! profesionales!
internacionales! al! igual! que! los! nacionales! ponen! de! manifiesto! la! importancia! de! la!
preparación! y! la! capacidad! con! la! que! debe! contar! un! Community' Manager! para!
abordar! temas! estratégicos,! admitiendo! que,! en! la! medida! que! desarrollen! esta!
habilidad,!su!rol!dentro!y!fuera!de!la!organización!será!más!relevante.!
!
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!
Gráfico!4:!Gestión!de!la!comunicación!digital!y!la!consecución!de!los!objetivos!
organizacionales.!
!
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!
En!el!Gráfico!4,!se!observa!con!claridad!que!la!gestión!de!la!comunicación!digital!a!nivel!
nacional! contribuye! en! un! 53%,! a! la! consecución! de! los! objetivos! de! la! organización,!
seguido! por! el! 47%! de! respuestas! que! indican! que! aporta! en! nivel! medio! a! sus!
propósitos.!!
!
Por! el! contrario,! a! nivel! internacional! se! observa! un! alto! nivel! en! la! consecución! de!
objetivos!con!aporte!de!la!gestión!de!la!comunicación!digital,!lo!cual!podría!indicar!que!
la! acción! del! Community' Manager! en! las! empresas! internacionales! está! más!
directamente! alineada! a! la! filosofía! empresarial! y! a! los! objetivos! estratégicos! de! las!
empresas.!!
!
!!!!!!!!!!Gráfico!5:!Etapa!de!desarrollo!de!la!estrategia!digital!
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!Ecuador!

!
En!el!Gráfico!5,!se!observa!que,!de!acuerdo!con!las!respuestas!obtenidas,!la!mayoría!de!
las!empresas!nacionales!ya!han!pasado!la!etapa!de!aprendizaje!en!la!construcción!de!
una!estrategia!de!Social'Media.!El!33%!está!planificando!su!estrategia!en!redes!sociales!
y! tiene! presencia! en! las! mismas;! adicionalmente,! un! 20%! ha! logrado! fidelizar! a! sus!
públicos!con!acciones!digitales!realizadas.!!
!
No! obstante! lo! anterior,! en! Ecuador,! según! investigaciones! previas! realizadas! por! los!
propios!autores:!Paladines,!Granda!y!Velásquez!(2014),!publicadas!en!Razón!y!Palabra!
y!de!acuerdo!a!la!opinión!de!los!expertos!entrevistados,!la!inversión!en!comunicación!
digital! no! se! puede! considerar! óptima,! respecto! de! los! presupuestos! globales! de!
comunicación! comercial! y! menos! aún! si! se! toma! como! referencia! lo! que! hacen! las!
empresas!en!países!desarrollados.!En!consecuencia,!!la!ejecución!de!estrategias!se!ve!
frenada!o!reducida!en!su!alcance.!!
!

Congruentemente,!las!organizaciones!tratan!de!evolucionar!al!mismo!ritmo!que!el!uso!
de!los!medios!de!comunicación!por!parte!de!sus!audiencias,!lo!que!les!obliga!a!estar!
presentes.!Además!una!de!las!ventajas!que!tiene!internet!es!que!ofrece!un!sin!número!
de! herramientas! digitales! y! plataformas! gratuitas! para! el! manejo! de! la! comunicación!
digital.!!
!
En! el! gráfico! se! evidencia! además,! una! gran! diferencia,! que! coloca! a! las! empresas!
internacionales! dentro! de! las! etapas! de! maduración! de! ! desarrollo! de! la! estrategia!
digital,!ya!!que!el!50%!se!encuentra!en!la!máxima!etapa!que!es!la!de!integración,!en!
donde!la!estrategia!de!social!media,!responde!a!la!estrategia!de!negocio!y!se!traduce!
en!resultados!tangibles.!Otro!30%!de!ellas!se!encuentran!en!fase!de!diversificación.!
!
Sobre!el!uso!de!redes!sociales!en!comunicación!externa:!
!
Gráfico!6:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!externamnacionales.!
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!Ecuador!

!
Otro!aspecto!analizado!es!el!uso!de!las!redes!sociales,!en!diferentes!actividades!dentro!
de! la! comunicación! externa,! interna! y! de! crisis.! De! los! hallazgos! encontrados! se!
observa! que! las! redes! sociales! que! más! se! utilizan! en! el! Ecuador! para! actividades! de!
comunicación! externa! son' Facebook! y! Twitter.! Lo! que! se! busca! principalmente! en!
estas! redes,! es! promover! y! alcanzar! notoriedad! de! la! marca,! generando! interacción!
directa!con!sus!públicos.!Las!otras!redes!tienen!todavía!una!participación!reducida!en!
el!trabajo!de!comunicación!de!estas!organizaciones.!
!
Gráfico!7:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!externa!–'internacionales!
!
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!!!!!!!!!!Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!
Ecuador!

!
En! relación! al! caso! de! Ecuador,! el! uso! de! la! red! Twitter! aumenta! entre! las!
organizaciones!de!los!otros!países!latinoamericanos!y!el!nivel!de!!actividad!es!similar!al!
que!realizan!en!Facebook.!Se!evidencia!además!el!mayor!uso!de!YouTube,'y'Skype.!
'!
Sobre!el!uso!de!redes!sociales!en!comunicación!interna:!!
!
Gráfico!8:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!interna!–'nacionales!
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Fuente:!Investigación!realizada!por!el!Observatorio!de!la!Comunicación!Estratégica!en!Ecuador!

!
Como!se!observa!en!el!cuadro!que!antecede,!la!red!que!más!se!utiliza!en!comunicación!
interna,!en!dos!de!cuatro!actividades!analizadas!es!Facebook.!La!investigación!deja!ver!
que! en! el! Ecuador! introducir! una! cultura! de! uso! de! internet! hacia! el! interior! de! las!
organizaciones! está! avanzando,! pero! aún! se! pueden! explotar! más! y! de! una! mejor!
manera.! Por! ejemplo,! en! el! caso! de! Twitter,! se! debe! seguir! trabajando! para! definir!
aquellos! líderes! de! la! empresa! que! pueden! generar! contenido! y! opinión! en! la! red! y!
que,!a!través!de!YouTube!y!otras!redes!de!imagen!o!video,!se!puede!alcanzar!viralidad!
que! les! permita! a! su! vez! a! los! empleados,! lograr! el! sentido! de! pertenencia! para! su!
empresa.! Sin! embargo,! algunos! gestores! de! la! comunicación! ecuatorianos,! prefieren!
usar!otras!redes!u!otras!plataformas!para!comunicar!internamente.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!9:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!interna!–'internacionales!
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!

A!nivel!internacional!las!redes!de!Facebook'y'Twitter!se!utilizan!en!un!porcentaje!del!
70%! para! mejorar! el! sentido! de! pertenencia! e! identidad! de! la! organización.! A!
diferencia! de! los! resultados! anteriores,! hay! un! notable! uso! de! otras! redes! como! por!
ejemplo! los! blogs,! en! donde! los! empleados! pueden! generar! o! compartir! contenidos!
elaborados!por!la!misma!empresa.!!
Sobre!el!uso!de!redes!sociales!para!Comunicación!de!Crisis:!
!
Gráfico!10:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!de!crisis–nacionales!
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Del! cuadro! se! desprende! que! los! gestores! de! la! comunicación! digital! en! Ecuador,!
monitorean!y!aclaran!una!situación!de!crisis,!mayoritariamente!a!través!de!Facebook.!
La!otra!red!empleada!por!un!gran!número!de!responsables!es!Twitter.!Al!ser!expuestas!
las!organizaciones!en!las!redes!sociales,!se!vuelven!vulnerables!puesto!que!estas!redes!
permiten!a!través!de!los!comentarios!identificar!la!percepción!que!tienen!los!clientes!
de! una! empresa.! Se! debe! tener! en! cuenta! que,! el! uso! de! una! de! las! redes! no!
obstaculiza!la!utilización!de!la!otra!y!de!hecho,!en!el!día!a!día,!se!manejan!de!manera!
simultánea!varias!de!ellas.!!
!
Gráfico!11:!Uso!de!redes!sociales!en!comunicación!de!crisis–internacionales!

120%

100%! 100%!

100%
80%

Facebook

70%!

Twitter
60%

YouTube

40%!
40%

30%!

20%

20%!
20%! 20%!

30%!

20%!

10%!

Skype
Blogs
Otros
No Utiliza

0%
Desviar la atención del
usuario

Aclarar la situación

Monitoreo de la situación

!
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!

Al!parecer,!también!los!Community'Manager!de!otros!países,!usan!Facebook'y'Twitter!
como! las! principales! redes! sociales! para! abordar! y! minitorear! un! caso! de! crisis.! Sin!
embargo!para!aclarar!una!situación,!el!uso!de!estas!redes!es!mínimo,!pues!prefieren!
usar!otras!formas!de!comunicación.!
!
!
!
!
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Gráfico!12:!Acciones!para!aplicaciones!móviles!
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!
Las! acciones! que! se! realizan! con! las! aplicaciones! móviles! a! nivel! nacional! son! mucho!
menos! que! las! que! se! usa! en! otros! países.! El! 87%! las! utiliza! para! promociones,!
descuentos!o!concursos!en!redes!sociales.!
!
De! otra! parte,! destaca! el! uso! de' WhatsApp! o! SMS! marketing! por! un! 67%! de! las!
organizaciones!analizadas,!que!permiten!un!contacto!más!directo!con!los!clientes.!
!
Algunas! empresas! en! el! país! están! adoptando! estas! nuevas! aplicaciones,! y! el! análisis!
sólo!demuestra!que!las!que!se!usan!a!nivel!internacional,!cumplen!con!más!objetivos!a!
la!hora!de!gestionar!la!comunicación!digital.!
!
!
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Gráfico!13:!Herramientas!digitales!de!medición!
100%

100%

100%100% 100%

100%

100%100%

93%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

73%

67%

80%

70%

70%
60%
50%

50%
40%
30%

30%

27%

20%

20%
10%
0%

Nacionales
Internacionales

!
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El!gráfico!anterior!pone!en!evidencia!las!principales!herramientas!de!medición!en!las!
redes!sociales!tanto!en!Ecuador!como!en!otros!países,!considerando!como!principales!
Hootsuite,'Google'Analytics,'Facebook'Insights'y'SumAll.!!
!
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Gráfico!14:!Sobre!la!evolución!de!las!redes!en!el!futuro!inmediato!
!
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De! acuerdo! con! el! Gráfico! 14,! el! 100%! ! de! los! gestores! de! la! comunicación! digital!
consideran!que!las!organizaciones!deben!unificar!o!complementar!sus!estrategias!con!
los!medios!tradicionales.!Aunque!estos!últimos!captan!la!mayor!cantidad!de!recursos!
de!la!estrategia!comercial!de!las!organizaciones!y!la!gestión!de!su!publicidad,!serán!las!
redes! sociales! quienes! brinden! la! posibilidad! para! que! todos! los! públicos! puedan!
obtener! información! e! interactuar! con! la! empresa.! Además,! las! empresas! deberán!
generar!desde!sus!cuentas!en!redes!sociales!un!alto!tráfico!de!contenidos!con!video,!
audio! y! todo! un! sistema! de! recursos,! puesto! que! se! constituyen! en! otro! medio! de!
comunicación.!!
!
Adicionalmente,! un! 93%! estima! que! en! las! redes! sociales! cada! vez! más! el! contenido!
viral!va!a!ser!patrocinado!de!alguna!manera!por!una!corporación,!lo!que!permite!que!
se!compartan!más!experiencias!del!contenido!de!la!marca!que!prefieren!los!públicos.!!
!
Por!otro!lado,!el!87%!admite!que!las!empresas!tendrán!que!adaptar!la!redacción!o!la!
manera! de! comunicar! los! contenidos,! dado! que! en! un! futuro! los! usuarios! apreciarán!
más!la!brevedad!de!los!mismos,!siendo!esto!ya!visible!desde!ahora.!Los!usuarios!han!
demostrado!que!es!más!funcional!y!atractivo!para!ellos!la!fotografía!o!el!video!que!el!
texto,! y! redes! sociales! como! Instagram' o' Snapchat,! están! aumentado! su! número! de!
usuarios!gracias!a!esta!facilidad.!El!90%!de!especialistas!internacionales,!considera!que!
la! comunicación! estratégica! en! las! redes! sociales,! no! será! en! vano,! puesto! que! la!
inversión!que!hacen!las!empresas!en!el!Social'Media,!en!conjunto!con!una!adecuada!
planificación! y! acción! del! Community' Manager,! permitirá! aumentar! el! retorno! de!
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inversión,! porque! cada! vez! las! empresas! son! más! conscientes! de! la! importancia! de!
asignar!rubros!para!estas!acciones.!
!
Así!mismo,!un!90%!supone!que!las!empresas!cambiarán!su!forma!de!captar!talentos,!
se! disminuirán! las! entrevistas! personalizadas! y! además! se! ofertará! el! trabajo! formal!
desde! la! casa,! teniendo! enormes! ventajas,! porque! las! herramientas! digitales! de!
comunicación,! interacción! y! distribución! de! archivos,! al! igual! que! herramientas! de!
control,!permiten!conocer!y!controlar!el!trabajo!de!una!persona!que!labora!fuera!de!la!
oficina.!!
!
Finalmente,! el! 70%! admite! que! el' feedbak,! deberá! fortalecerse! para! una! adecuada!
comunicación! estratégica;! así,! las! empresas! deberán! cambiar! la! manera! no! sólo! de!
comunicar!su!oferta,!sino!que!también!deberán!atender!a!las!verdaderas!necesidades!
de! los! usuarios,! que! en! buena! parte! son! de! carácter! emocional,! en! donde! es!
importante!dar!respuesta!y!crear!vínculos!que!garanticen!que!son!tomados!en!cuenta!
por!la!organización.!!
4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

!
De! acuerdo! con! la! tendencia! mundial,! las! organizaciones! ecuatorianas! requieren!
actuar!en!el!mundo!digital!al!que!han!migrado!los!integrantes!de!sus!públicos!actuales!
y!potenciales.!!!Este!ámbito!exige!formas!diferentes!de!manejar!las!relaciones!internas!
y! externas,! reestructurar! los! presupuestos! y! adaptar! la! estructura! misma! de! las!
instituciones!a!una!nueva!realidad,!en!la!que!ya!no!es!suficiente!comunicar!sino!que!se!
exige!interactuar!de!manera!directa!con!los!públicos,!en!tiempo!real.!!
!
Lo! anterior! exige! toda! una! nueva! estructura! de! pensamiento! organizacional! que! va!
más!allá!del!ámbito!comercial.!Significa!invertir!para!generar!las!capacidades!internas!
que! respondan! con! estrategias! efectivas! para! lograr,! notoriedad,! conocimiento,! pero!
sobre!todo!relaciones!efectivas!con!todos!los!stakeholders.!Las!áreas!de!comunicación!
y! marketing! requieren! reinventarse,! aprender,! conformar! nuevos! equipos! y!
especializarlos!en!la!nueva!forma!de!construir!reputación,!fidelidad!e!interacción!con!
las!audiencias.!Como!parte!de!todo!este!trascendental!cambio,!la!figura!del!Community'
Manager! gana! cada! vez! más! importancia! como! responsable! de! la! gestión! de! imagen!
de!la!empresa!,!especialmente!en!las!redes!sociales.!!!!!!
!
La!formación!profesional!de!las!personas!encargadas!de!la!gestión!de!la!comunicación!
digital! en! el! Ecuador,! es! de! tercer! nivel,! destacando! entre! ellos! los! profesionales! en!
Marketing! y! Publicidad.! Al! administrarse! desde! esta! área! se! entiende! el! por! qué! la!
estrategia! en! redes! sociales! está! enfocada! en! gran! parte! en! la! oferta! de! productos! y!
servicios! y! se! ubica! en! la! fase! inicial! de! la! etapa! de! desarrollo.! Por! el! contrario,! los!
Community' Manager! internacionales,! presentan! un! título! con! especialidad! o!
masterado! en! Social! Media,! ya! sea! como! Community' Manager' o' Social' Media'
Manager,'lo!cual!demuestra!que!su!perfil!profesional!está!adaptado!al!rol!que!cumplen!
en!las!organizaciones.!!
!
Frente!a!la!tendencia!de!la!comunicación!digital,!los!Community'Manager!han!tenido!
que! adaptarse! a! las! formas,! canales! y! estilos! de! comunicación! haciendo! que! el!
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marketing! presente! transformaciones.! Por! ejemplo,! todos! los! profesionales!
encuestados,!están!conscientes!de!la!relación!que!debe!existir!entre!marcasmclientes,!
adaptando! sus! estrategias! al! uso! indispensable! de! las! aplicaciones! móviles! y! las!
herramientas! digitales.! A! pesar! que,! en! el! país! su! uso! es! cada! vez! notorio,! aún! falta!
trabajar! en! vincular! más! a! los! clientes! con! la! marca! a! través! de! estrategias! de!
fidelización,!para!lograr!que!los!públicos!se!identifiquen!de!una!forma!más!emocional!
con! ella.! Indiscutiblemente! los! Community' Manager! internacionales! sacan! mayor!
provecho!a!las!bondades!y!beneficios!que!ofrece!la!tecnología.!
!
En!comunicación!interna,!la!implementación!de!la!cultura!digital!aún!es!un!reto!para!
las!empresas!ecuatorianas.!Sin!embargo,!cada!vez!se!intenta!que!la!gestión!digital!no!
solo!sea!responsabilidad!del!Departamento!de!Comunicación!o!del!responsable!de!la!
comunicación!digital,!sino!que!también!participen!otros!departamentos!que!ayuden!a!
cumplir! con! los! objetivos! comunicacionales.! Por! el! contrario,! las! organizaciones!
internacionales! hacen! un! mayor! uso! de! las! herramientas! digitales! e! involucran! a! sus!
empleados! de! una! manera! creativa! lo! que! hace! que! se! sienten! identificados! con! la!
filosofía!institucional.!
!
La! comunicación! de! crisis,! resulta! la! parte! más! difícil! de! gestionar! para! los! expertos!
nacionales!e!internacionales,!ambos!utilizan!Facebook'y'Twitter!para!monitorear!a!los!
clientes,!pero!pocos!son!los!que!han!de!consideran!prevenir!una!crisis,!teniendo!entre!
sus!acciones!estratégicas!un!plan!preventivo.!
!
Los! tipos! de! contenido! que! son! más! eficientes! en! las! redes! sociales! son! los! videos! e!
imágenes! o! fotografías,! lo! anterior! permite! aseverar! que! mientras! más! breve! y!
entretenido!!sea!un!contenido,!se!incremente!el!nivel!de!interacción!con!los!públicos.!
!
Por! lo! señalado,! se! puede! asegurar! que! las! redes! sociales! seguirán! ganando!
importancia! en! el! conjunto! de! estrategias! desarrolladas! por! los! gestores! de! la!
comunicación!digital.!Su!efectividad!garantizará!el!éxito!de!cualquier!organización!que!
no!sólo!aumentará!la!demanda!de!sus!productos!o!servicios,!sino!que!ahorrará!grandes!
cantidades! del! dinero! utilizado! en! medios! tradicionales;! a! esto! se! suma! también! la!
reputación!online,!el!cuidado!de!la!imagen!y!la!transmisión!de!la!filosofía!empresarial!
que!todo!Community'Manager!deberá!considerar.!!
!
En!suma,!la!comunicación!estratégica!online'abrirá!nuevas!posibilidades!a!las!empresas!
para!generar!los!vínculos!cercanos!con!los!clientes!que!por!años!se!vieron!distantes!o!
ajenos!a!ellas!y!que!hoy!son!parte!de!los!cambios,!de!las!estructuras!y!de!los!diseños!
de!los!productos!o!servicios.!
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